
 

CONSEJO EJECUTIVO EB138/50 
138.ª reunión 23 de diciembre de 2015 
Punto 12.6 del orden del día provisional  

Orden del día provisional de 

la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud y fecha, lugar 

y orden del día provisional de la 139.ª reunión 

del Consejo Ejecutivo 

Informe de la Directora General 

1. Según lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, 

el Consejo Ejecutivo preparará el orden del día provisional de las reuniones ordinarias de la Asamblea 

de la Salud después de examinar las propuestas que presente el Director General. Las propuestas de 

la Directora General para el orden del día provisional de la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud se ad-

juntan en el anexo 1. 

2. La Asamblea de la Salud, en la resolución WHA32.36, decidió que el Consejo Ejecutivo «fije un 

calendario preliminar con los días y las horas en que la Asamblea de la Salud ha de examinar cada 

punto de su orden del día, y que la Mesa de la Asamblea examine y apruebe ese calendario y lo revise 

más tarde si fuere preciso». 

3. En el anexo 2 se adjunta un proyecto de calendario diario preliminar para la 69.ª Asamblea 

Mundial de la Salud. 

Fecha, lugar y orden del día provisional de la 139.ª reunión del Consejo Ejecutivo 

4. En el Artículo 26 de la Constitución de la OMS se establece que «El Consejo se reunirá por lo 

menos dos veces al año y determinará el lugar de cada reunión». El artículo 5 del Reglamento Interior 

del Consejo Ejecutivo estipula que el Consejo, en cada una de sus reuniones, «fijará la fecha y el lugar 

de la siguiente». 

5. Se propone que la 139.ª reunión del Consejo Ejecutivo se celebre el lunes 30 y el martes 31 de 

mayo de 2016, en la sede de la OMS, en Ginebra. 

6. En el anexo 3 figura un texto preliminar del proyecto de orden del día provisional de 

la 139.ª reunión del Consejo Ejecutivo que ha sido redactado teniendo en cuenta los requisitos relati-

vos a la presentación de informes y los puntos de carácter permanente. El proyecto de orden del día 

provisional de la 139.
a
 reunión del Consejo Ejecutivo se distribuirá a los Estados Miembros, para su 

consideración, en las cuatro semanas siguientes a la clausura de la 138.
a
 reunión, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
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INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

7. El Consejo puede, si lo estima oportuno, adoptar los siguientes proyectos de decisión: 

 Decisión 1: 

El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la Directora General so-

bre el orden del día provisional de la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud,
1
 y recordando 

su decisión anterior de que la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en el Palais 

des Nations, en Ginebra, a partir del lunes 23 de mayo de 2016, para concluir no más tar-

de del sábado 28 de mayo de 2016,
2
 aprobó el orden del día provisional de la 69.ª Asam-

blea Mundial de la Salud. Con respecto a la distribución de puntos del orden del día, el 

Consejo Ejecutivo propuso a la Mesa de la Asamblea de la Salud que considere la posibi-

lidad de trasladar los puntos 16 y 17 del programa de trabajo de la Comisión A al de la 

Comisión B, como queda reflejado en el calendario diario preliminar.
3
  

Decisión 2: 

El Consejo Ejecutivo decidió que su 139.ª reunión se celebrara el 30 y el 31 de ma-

yo de 2016, en la sede de la OMS, en Ginebra. 

                                                      

1 Documento EB138/50. 

2 Véase la decisión EB137(6). 

3 Véase el documento EB138/50, anexo 2. 
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ANEXO 1  

 

 

69.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

 

A69/1 (proyecto) 
Ginebra (Suiza)  
23 a 28 de mayo de 2016  

Proyecto de orden del día provisional
1
 

SESIONES PLENARIAS 

1. Apertura de la Asamblea 

1.1 Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

1.2 Elección de Presidente 

1.3 Elección de cinco Vicepresidentes y de Presidentes de las comisiones principales, y 

establecimiento de la Mesa de la Asamblea 

1.4 Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales 

2. Informe del Consejo Ejecutivo sobre sus 137.
a
 y 138.ª reuniones 

3. Alocución de la Dra. Margaret Chan, Directora General 

4. Orador invitado 

5. Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados [si hubiere lugar] 

6. Consejo Ejecutivo: elección 

7. Premios 

8. Informes de las comisiones principales 

9. Clausura de la Asamblea 

                                                      

1 De conformidad con el artículo 4 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, el orden del día pro-

visional (con indicación de las signaturas de los documentos) se enviará, junto con la convocatoria de la reunión, por lo me-

nos 60 días antes del 23 de mayo de 2016. 
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COMISIÓN A 

10. Apertura de la Comisión
1
 

11. Reforma de la OMS 

11.1 Panorama general de la aplicación de la reforma 

11.2 Proceso de consulta con los Estados Miembros sobre la reforma de la gobernanza 

11.3 Marco para la colaboración con agentes no estatales 

12. Enfermedades no transmisibles 

12.1 Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 

12.2 Proyecto de plan de acción mundial sobre la violencia 

12.3 Prevención y control de las enfermedades no transmisibles: respuestas a tareas 

específicas en preparación para la Tercera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades 

No Transmisibles en 2018 

12.4 Fortalecimiento de las sinergias entre la Asamblea Mundial de la Salud y la Conferencia 

de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco
2
 

12.5 La dimensión de salud pública del problema mundial de las drogas, en particular en el 

contexto del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre el problema mundial de las drogas que se celebrará en 2016 

12.6 Retos que plantea el Decenio de Acción de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial 

(2011-2020): resultado de la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre 

Seguridad Vial: es hora de resultados 

13. Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida 

13.1 Monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la 

salud 

13.2 La salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

13.3 Plan operacional para llevar adelante la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el 

Niño y el Adolescente 

                                                      

1 Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator. 

2 Propuesto por un Estado Miembro y recomendado por la Mesa del Consejo Ejecutivo. Véase el documento EB138/1 

(anotado). 
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13.4 Acción multisectorial para un envejecimiento saludable basado en el ciclo de vida: 

proyecto de estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud 

13.5 Salud y medio ambiente: proyecto de hoja de ruta para reforzar la respuesta mundial a 

los efectos adversos de la contaminación del aire en la salud 

13.6 La función del sector de la salud en la gestión racional de las sustancias químicas 

14. Preparación, vigilancia y respuesta 

14.1 Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

• Informe de la Primera Reunión del Comité de Examen sobre el papel del Reglamento 
Sanitario Internacional (2005) en el brote de ebola y la respuesta que se le ha dado 

14.2 Preparación para una gripe pandémica: intercambio de virus gripales y acceso a las 

vacunas y otros beneficios 

14.3 Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de virus variólico 

14.4 Plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos 

14.5 Poliomielitis 

14.6 Respuesta de la OMS a las emergencias graves a gran escala 

14.7 Promoción de la salud de los migrantes 

15. Enfermedades transmisibles 

15.1 Brote de enfermedad por el virus del Ebola de 2014 y problemas planteados:  
seguimiento de la Reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo sobre la emergencia de 
ebola (resolución EBSS3.R1) y de la 68.

a
 Asamblea Mundial de la Salud  

(decisión WHA68(10)) 

• Actualización sobre el brote de enfermedad por el virus del Ebola 2014 y respuesta de 
la Secretaría a otros problemas planteados 

• Opciones para reforzar el intercambio de información sobre productos diagnósticos, 
preventivos y terapéuticos y mejorar la capacidad de la OMS para facilitar el acceso a 
dichos productos, con inclusión de la creación de una base de datos mundial que 
comience con las fiebres hemorrágicas 

15.2 Proyectos de estrategias mundiales del sector de la salud 

• VIH, 2016-2021 

• Hepatitis víricas, 2016-2021 

• Infecciones de transmisión sexual, 2016-2021 
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15.3 Plan de acción mundial sobre vacunas 

15.4 Micetoma 

COMISIÓN B 

18. Apertura de la Comisión
1
 

19. Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, y en 

el Golán sirio ocupado 

20. Presupuesto por programas y asuntos financieros 

20.1 Presupuesto por programas 2014-2015: evaluación de la ejecución 

20.2 Informe financiero y estados financieros comprobados correspondientes al año 

terminado el 31 de diciembre de 2015 

20.3 Financiación del presupuesto por programas 2016-2017 

20.4 Proyecto de estrategia financiera para la OMS 

20.5 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Estados Miembros con 

atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 

Artículo 7 de la Constitución 

20.6 Arreglos especiales para la liquidación de atrasos [si hubiere lugar] 

20.7 Escala de contribuciones  

20.8 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados [si hubiere lugar] 

20.9 Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera 

[si hubiere lugar] 

21. Asuntos de auditoría y supervisión 

21.1 Informe del Comisario de Cuentas 

21.2 Informe del Auditor Interno 

22. Asuntos de personal 

22.1 Recursos humanos: informe anual 

22.2 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 

                                                      

1 Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator. 
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22.3 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 

22.4 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 

de la OMS 

23. Asuntos administrativos y jurídicos 

23.1 Evaluación: actualización y plan de trabajo para 2016-2017 

23.2 Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los edificios 

de Ginebra 

23.3 Proceso de elección de Director General de la Organización Mundial de la Salud 

23.4 Alianzas en pro de la salud acogidas 

24. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 

intergubernamentales 

16. Sistemas de salud 

16.1 Personal y servicios de salud 

• Proyecto de estrategia mundial de recursos humanos para la salud: personal 
sanitario 2030 

• Marco sobre servicios de salud integrados y centrados en la persona 

16.2 Evaluación integral de la estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, 
innovación y propiedad intelectual: actualización sobre los progresos realizados 

16.3 Seguimiento del informe del Grupo consultivo de expertos en investigación y desarrollo: 
financiación y coordinación: informe de la reunión de composición abierta de Estados 
Miembros para debatir los progresos realizados 

16.4 Productos médicos de calidad subestándar, espurios, de etiquetado engañoso, falsificados 
o de imitación 

16.5 La escasez mundial de medicamentos y la seguridad y accesibilidad de los medicamentos 
pediátricos 

17. Informes sobre los progresos realizados 

Enfermedades transmisibles 

A. Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA64.16) 
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Enfermedades no transmisibles 

B. Sostenimiento de la eliminación de los trastornos por carencia de yodo  

(resolución WHA60.21) 

Promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida 

C. Fortalecimiento de los cuidados paliativos como parte del tratamiento integral a lo largo 

de la vida (resolución WHA67.19)  

D. Contribución al desarrollo social y económico: la actuación multisectorial sostenible 

para mejorar la salud y la equidad sanitaria (seguimiento de la Octava Conferencia 

Mundial de Promoción de la Salud) (resolución WHA67.12) 

E. Salud reproductiva: estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los objetivos y 

metas internacionales de desarrollo (resolución WHA57.12) 

Sistemas de salud 

F. Evaluación de las intervenciones y las tecnologías sanitarias en apoyo de la cobertura 

sanitaria universal (resolución WHA67.23) 

G. Acceso a los medicamentos esenciales (resolución WHA67.22) 

H. Acceso a los productos bioterapéuticos, incluidos los productos bioterapéuticos 

similares, y garantía de su calidad, seguridad y eficacia (resolución WHA67.21) 

I. Estrategia de la OMS sobre investigaciones en pro de la salud (resolución WHA63.21)  

Servicios corporativos/funciones instrumentales 

J. Multilingüismo: aplicación del plan de acción (resolución WHA61.12) 
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ANEXO 2 

CALENDARIO DIARIO PRELIMINAR DE LA 

69.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD  

Mayo de 2016 Sesiones plenarias Comisión A Comisión B Otros 

Lunes 23     

09.30 1. Apertura de 

la Asamblea de  

la Salud 

1.1 Establecimiento de 

la Comisión de 

Credenciales 

1.2 Elección de 

Presidente 

1.3 Elección de cinco 

Vicepresidentes y de 

Presidentes de las 

comisiones 

principales, y 

establecimiento de la 

Mesa de la Asamblea 

– – – 

     

10.30 – – – Mesa de la 

Asamblea  

     

11.30 – Discurso del 

Presidente 

1.4 Adopción del orden 

del día y distribución 

de puntos del orden 

del día entre las 

comisiones 

principales 

2. Informe del Consejo 

Ejecutivo sobre su 

reunión extraordinaria 

y sus 137.
a
 y 

138.
a
 reuniones  

4.  Oradores invitados 

– – – 

     

 ... ... ... ... 

     

14.30 3. Alocución de la 

Directora General  

– Debate general 

– 

 

10. Apertura de 

la Comisión 

 

13.  Promoción de la 

salud a lo largo 

del ciclo de vida 

– – 
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Mayo de 2016 Sesiones plenarias Comisión A Comisión B Otros 

Martes 24     

09.00 3. Alocución de la 

Directora General  

– Debate general 

(continuación) 

11. Reforma de 

la OMS 

 

– – 

 … … … … 

     

14.30 3. Alocución de la 

Directora General  

– Debate general 

(continuación) 

 

– 

13.  Promoción de la 

salud a lo largo 

del ciclo de vida 

(continuación) 

15.  Enfermedades 

transmisibles 

– 

– 

 

Comisión de 

Credenciales 

Miércoles 25     

09.00  

y  

14.30 

 

– Informe de la 

Comisión de 

Credenciales 

5. Admisión de nuevos 

Miembros y 

Miembros Asociados 

[si hubiere lugar] 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Enfermedades 

transmisibles 

(continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Apertura de la 

Comisión 

19. Situación 

sanitaria en el 

territorio 

palestino 

ocupado, incluida 

Jerusalén oriental, 

y en el Golán 

sirio ocupado 

– 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

   16.  Sistemas de salud  

17.30 – – – Mesa de 

la Asamblea 

(lista para la 

elección, 

Consejo 

Ejecutivo) 
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Mayo de 2016 Sesiones plenarias Comisión A Comisión B Otros 

Jueves 26     

09.00 

y 

14.30 

– 12. Enfermedades no 

transmisibles 

16. Sistemas de salud 

(continuación) 

 

– 

Viernes 27     

09.00 

y 

14.30 

7.  Premios 

6. Consejo Ejecutivo: 

elección 

8. Informes de las 

comisiones 

principales 

– 

 

– 

 

 

 

 

 

12. Enfermedades 

no transmisibles 

(continuación) 

14.  Preparación, 

vigilancia y 

respuesta 

– 

 

 

 

 

 

20 Presupuesto por 

programas y 

asuntos 

financieros 

21. Asuntos de 

auditoría y 

supervisión 

22. Asuntos de 

personal 

23. Asuntos 

administrativos y 

jurídicos 

24. Colaboración 

dentro del sistema 

de las Naciones 

Unidas y con otras 

organizaciones 

interguberna-

mentales 

17. Informes sobre los 

progresos 

realizados 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 … … … … 

     

 – 14.  Preparación, 

vigilancia y 

respuesta 

(continuación) 

– Ultimación de 

resoluciones e 

informes 

 

Sábado 28     

09.00 

 

– – Ultimación de 

resoluciones e 

informes 

– – 

 8. Informes de las 

comisiones 

principales 

(continuación) 

9. Clausura de la 

Asamblea 

– – – 
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ANEXO 3  

 

 

CONSEJO EJECUTIVO 

 

EB139/1 (proyecto) 
139.ª reunión  
Ginebra, mayo de 2016  

 

Proyecto de orden del día provisional 

1. Elección de Presidente, Vicepresidentes y Relator 

2. Apertura de la reunión y adopción del orden del día 

3. Resultados de la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud 

4. Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo 

5. Asuntos técnicos y sanitarios 

 5.1 Demencia
1
 

 5.2 Tecnologías de ayuda para las discapacidades
1 

5.3 Elaboración de una nueva resolución de la Asamblea de la Salud y de un plan de acción 

para la prevención de la sordera y la pérdida de audición
1 

5.4 Salud y cambio climático
1 

5.5 Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos: 

actualización sobre la undécima revisión 

6. Asuntos administrativos y financieros 

6.1 Evaluación: informe anual 

6.2 Comités del Consejo Ejecutivo: provisión de vacantes 

6.3 Propuestas de acogida de alianzas oficiales por la OMS [si hubiere lugar] 

                                                      

1 Propuestos por Estados Miembros para la 138.a reunión del Consejo, pero cuyo examen la Mesa del Consejo Ejecu-

tivo recomendó que fuera diferido a la reunión del Consejo de mayo de 2016 (véase el documento EB138/1 (anotado)). 
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6.4 Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera  

[si hubiere lugar] 

7. Asuntos de personal 

7.1 Intervención del representante de las asociaciones del personal de la OMS 

7.2 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal [si hubiere lugar] 

8. Asuntos para información: informe sobre las reuniones de comités de expertos 

y grupos de estudio 

9. Reuniones futuras del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud 

10. Clausura de la reunión 

=     =     = 


